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La Laguna, un escenario que sobrecoge

San Cristóbal de La Laguna es sede desde hace cinco siglos de una talla de fama mundial y que se ha 
convertido en una referencia de fe para todos los canarios. Nuestro Cristo, el Crucificado, símbolo de esta 
ciudad a la que va inexorablemente unido en prácticamente toda su historia, ha sido testigo de los días 
más felices y de las tragedias más terribles, de épocas de resurgimiento y de momentos de decadencia. 
Cuando recorre las centenarias calles de Aguere en su mirada refleja las ansias, las emociones, las inquie-
tudes y la alegría de centenares de miles de fieles devotos que antes que nosotros lo han visto procesionar 
por tan solemne escenario.

FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA LAGUNA - 2015

Porque La Laguna es un escenario que sobrecoge. Uno imagina los cinco siglos de historia que han 
devenido delante de los muros centenarios de sus casas e iglesias, los momentos de duelo, de fiesta, de 
alegría y de tristeza, todos ellos bajo la atenta mirada del Santísimo Cristo en el que miles de laguneros y 
tinerfeños han depositado sus anhelos y esperanzas.

Recordaba el antiguo alcalde y miembro fundador de Los Sabandeños, Elfidio Alonso, durante su pregón 
de estas fiestas en la década pasada que, entre otras visiones de La Laguna, Unamuno había destacado de 
ella su silencio, soledad, tristeza y brumas. La Laguna, efectivamente, es la ciudad de la bruma, en esos 
inviernos interminables, es la ciudad del silencio y, si uno lo desea, de la soledad. Pero así como las fiestas 
terminan con los tradicional fuegos del risco, primero, y de la octava, después, la ciudad también tiene el 
contrapunto ruidoso y festivo a ese sentimiento de recogimiento y silencio que en ocasiones se adueña 
de ella.

La Laguna es una ciudad más viva que nunca, más madura que nunca, y siempre ha sabido compaginar 
su faceta más devota con la más festiva, la fe con la celebración, que en ocasiones son la misma cosa, y 
superpone el contrapunto más ruidoso de los fuegos, como colofón de la fiesta del Crucificado, a sema-
nas de silencio y fe.

Nos honra, a todos los laguneros y laguneras, cumplir un año más con la tradición y rendir homenaje a 
este Santo Protector, un símbolo de Aguere que trasciende del personal sentimiento religioso para con-
vertirse en parte del inconsciente colectivo que compartimos con orgullo quienes amamos esta ciudad. 

José Alberto Díaz Domínguez
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna 
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Es Cristo quien habla

“Lo que hicieron con el más humilde de mis hermanos, lo hicieron conmigo”
“Lo que no hicieron con el más humilde de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”

Todos conocemos los versos de la sencilla y a la vez profunda copla popular, referida al Santísimo Cristo 
de la Laguna: “Sus labios no se movieron y sin embargo me habló”.

Sí, es cierto. Jesucristo nos habla. La figura inerte de la hermosa talla del Cristo de la Laguna nos remite 
a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que se hizo hombre y, a pesar de que pasó por este mundo haciendo 
el bien, fue injustamente condenado a muerte y crucificado, como le contemplamos en esta imagen de 
nuestro Cristo lagunero. 

Como Él mismo dijo, con el sacrificio en la cruz a Cristo no le arrancaron la vida a la fuerza, sino que Él 
se entregó libremente dando la vida en rescate por todos los hombres y mujeres de cualquier tiempo y 
lugar. Sus palabras, que resuenan cada vez que celebramos la Santa Misa, no dejan lugar a dudas: “Esto 
es mi cuerpo que se entrega por vosotros”. “Esta es mis sangre, derramada por vosotros y por todos los 
hombres para el perdón de los pecados”. 

El cuerpo de Cristo crucificado, y que veneramos representado en la imagen del Santísimo Cristo de la 
Laguna, es el mismo Cuerpo de Cristo que, bajo las especies de pan y de vino, se nos ofrece en la misa 
como “pan de vida y bebida de salvación”, porque el Cuerpo de Cristo entregado por nosotros es alimento 
que nos fortalece y su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica”.

Esto es posible porque, aunque efectivamente Cristo murió y fue sepultado como cualquier ser humano, 
al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a cielo. Allí, sentado a la derecha del Padre, vive para 
siempre y, al mismo tiempo, sigue presente en medio de nosotros de un modo nuevo. Misteriosamente y 
por la acción del Espíritu Santo, mediante la vida y misión de la Iglesia, Cristo en persona sigue hablando 
a la humanidad y nos hace partícipes de los frutos de su redención.
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Como nos enseña el Concilio Vaticano II, los cristianos creemos que Cristo está siempre presente en 
su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona 
del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en 
la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas del pan y el vino. Está presente con su fuerza en los 
Sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, 
pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Cristo quien habla. Está presente, por último, 
cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: ‘Donde están dos o tres congregados en 
mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos’».

Esta multiforme y activa presencia de Cristo en medio de nosotros es lo que nos permite participar activa 
y fructuosamente en las fiestas que hacemos en su honor. No se trata sólo de expresar nuestra fe sino, 
también, de fortalecerla y acrecentarla. En las celebraciones cristianas lo más importante es acoger lo que 
Dios hace en nosotros, escuchando su palabra, recibiendo su perdón y los dones de su gracia santificante. 

Al mirar con fe y devoción al crucificado “Cristo de La Laguna” no podemos menos que adoptar las tres 
actitudes básicas del culto cristiano: memoria, presencia y espera. Actitudes que son reflejo de tres mo-
vimientos del alma: uno que mira hacia atrás, hacia los acontecimientos históricos que se conmemoran; 
otro que mira hacia el presente, es la actualización de ese acontecimiento en el hoy de nuestra vida; y el 
tercero, mira hacia el futuro, todo lo hacemos con la esperanza de que Dios cumple lo que nos ha pro-
metido.

La memoria histórica de la crucifixión de Cristo debe llevarnos a considerar, no sólo los detalles del 
drama y la injusticia de aquel hecho del pasado sino, también, los mensajes que para nosotros tiene hoy 
la contemplación de una imagen como la de nuestro Santísimo Cristo de la Laguna. ¿Cuáles son esos 
mensajes? Nos fijaremos sólo en uno que tiene gran actualidad.

Decíamos más arriba que “cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Cristo quien habla”. Pues 
bien, escuchemos hoy a Cristo diciendo: “Lo que hicieron con el más humilde de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo… Lo que no hicieron con el más humilde de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo” (Mt. 

25,40.45). Lo dijo hablando de lo que hicimos o dejamos de hacer con el hambriento, con el sediento, 
con el preso, con el desnudo y con el forastero. Declaró solemnemente “A mí me lo hicisteis” o “a mí no 
me lo hicisteis”.

A todos nos resulta más o menos sencillo considerar “lo que le hicieron” a Cristo en la crucifixión y así lo 
representa la imagen de nuestro Cristo lagunero. Incluso nos parece terrible lo que le hicieron y despre-
ciamos la crueldad de sus verdugos. Hasta pensamos que si hubiéramos estado allí no habríamos actuado 
así y habríamos hecho algo para evitarlo.

Pero, nuestra mirada debe extenderse también a esos “humildes hermanos” de Cristo que, entre nosotros 
y por toda la tierra, son crucificados con los clavos de las injusticias más atroces, como la trata de perso-
nas y su esclavitud, la persecución religiosa y la multiplicidad de atentados contra la vida y la integridad 
física y moral de las personas. Humildes hermanos de Cristo que son azotados con el hambre y la mise-
ria, con las guerras y las múltiples formas de violencia; que son coronados con las espinas del destierro, 
de la emigración forzosa, de la falta de trabajo. Humildes hermanos que, como Cristo, son literalmente 
crucificados, cuando no degollados o fusilados por ser cristianos.

A todos estos los llama Cristo sus “humildes hermanos” y de todos ellos nos dice “lo que hicieron con 
ellos, lo hicieron conmigo”. Cristo sigue siendo despreciado y deshonrado en todas las personas que son 
víctimas de la maldad de sus semejantes. Y no vale aquí, como cuando miramos a Cristo crucificado, 
decir que fueron otros los que lo hicieron. Porque Cristo, también, dice: “Lo que no hicieron con el más 
humilde de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”. 

Es decir, a Cristo no sólo se le deshonra haciendo daño a sus “humildes hermanos”, sino también cuando 
no hacemos nada por ellos. Al contemplar al Santísimo Cristo de La Laguna no podemos dejar de pensar 
hasta qué punto, tanto por acción como por omisión, estamos poniendo nuestra mano sobre Él y contri-
buyendo a su crucifixión en tantos “humildes hermanos” con los que Él se identifica. En esto consiste la 
actualización de la memoria histórica de la crucifixión de Cristo. Sin considerar esto, no hay una verda-
dera fiesta en honor del Cristo de la Laguna.
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El mayor pecado contra los pobres tal vez sea la indiferencia, el fingir que no vemos, el “dar un rodeo y 
pasar de largo” como en la parábola del Buen Samaritano (cf. Lc. 10,31). Ignorar las inmensas multitudes 
de gentes hambrientas, de refugiados, de parados, de mendigos, de personas sin techo, sin asistencia 
médica y sobre todo sin esperanza en un futuro mejor —escribía el Papa Juan Pablo II en la encíclica 
Sollicitudo rei socialis— “significa parecernos al rico epulón que fingía no conocer a Lázaro, el mendigo 
que estaba echado a su puerta” (n. 42).

Por el contrario, a Cristo le honramos y hacemos verdadera fiesta en su honor cuando nos preocupamos 
y ocupamos en ayudar a todos los que sufren por cualquier causa. Lo que hacemos por ellos a Cristo se lo 
hacemos. Ojalá que la celebración de las fiestas del Cristo de la Laguna de este año despierten esta inquie-
tud en todos los que lean esta carta y se plasme esta certeza en nuestro corazón. No sólo para alimentar 
nuestros buenos sentimientos, cosa siempre conveniente, sino para pasar a los hechos. Si no fuera así, los 
buenos sentimientos sólo servirían para tranquilizar nuestra conciencia. Como escribe San Juan: “Si uno 
tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el 
amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras” (1 Jn 3,17-18).

Sí. “Sus labios no se movieron y sin embargo me habló”. Es cierto, no lo dudemos, “Es Cristo quien 
habla” y dice: “Lo que hicieron con el más humilde de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Como dice el 
Salmo 94, “Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón”. 

† Bernardo Álvarez Afonso
Obispo Nivariense

“Aquí hay uno que es mayor que el templo”
 (Lc 4,18)

Pregón de las Fiestas del Stmo. Cristo de La Laguna (2014) a cardo de

Julián de Armas Rodríguez
Deán de la S.I. Catedral

PREGÓN
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“Con licencia del Sr. Alcalde y del Consejo Municipal”, de nuevo acudo a esta fórmula porque así comen-
zaban los anuncios oficiales que se hacían, por orden de la Autoridad Competente, en los viejos reinos 
de Castilla. Y, acudiendo a la antigua usanza, me tomo la libertad de anteponer, al saludo protocolario, 
los sentimientos personales que este habitante de La Laguna, desde hace cincuenta años, tiene esta noche 
en su corazón.

Expreso mi reconocimiento al Sr. Alcalde y a la Corporación por brindarme el, no merecido, alto honor, 
de proclamar el pregón de unas fiestas que dan timbre de gloria a una ciudad Muy Noble, Leal, Fiel y 
de Ilustre Historia, patrimonio que es de la humanidad. Así como a unas ciudadanas y ciudadanos, que 
siempre han sabido y saben estar a la altura del impresionante escenario vital que marca el acontecer de 
la antigua y nueva Agüere.

Hace unos meses, me sorprendió nuestro Alcalde con una llamada para hacerme la invitación a ser pre-
gonero. Entonces cometí un error, no respondí al instante. Así tenía que haber sido. Más bien, me quedé 
perplejo, porque no me veía como pregonero, ni aún me veo. No caí en la cuenta de que la propuesta 
hacía referencia a un honor que se dispensaba, y no a una carga que se ponía. Pido perdón por esta con-
fusión. Me atreví a pedir unos días para pensarlo y fue cuando descubrí que no se podía decir: No. Para 
un tacorontero enraizado, la mayor parte de su vida, en La Laguna, SER PREGONERO ES TODA UNA 
DISTINCIÓN.

Muchísimas gracias Don Fernando, y manifiesto una honda satisfacción por ocupar, con mucha volun-
tad, pero no con menos miedo, esta tribuna por la que han pasado prestigiosas personalidades políticas, 
académicas y profesionales de las más variadas áreas del saber, cuya sola mención oscurece la presencia 
de quien hoy les habla.

Y ahora sí que vienen los saludos de rigor, pero con mucho cariño y agradecida emoción:

Excmo. Sr. Alcalde y Corporación Municipal, Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo, Excelentísimas e Ilustrísimas 
Autoridades Civiles, Militares y Consulares, Ilmo. Esclavo Mayor, Junta de Gobierno y Miembros de la 
Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del SMO. CRISTO, Excmo. Cabildo Catedral y Rvdos. Sacerdotes, 

Ilmo. Sr, Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Representantes de las Instituciones Cultu-
rales y Sociales, Amigas y Amigos Laguneros.

Ocurrió en la década de los años treinta del siglo pasado. En los años difíciles que, entonces, nos tocó 
vivir, se cuenta, que de Madrid llegó una orden prohibiendo todas las manifestaciones religiosas en es-
pacios públicos.

Consecuentemente, el alcalde, que presidía entonces el consistorio lagunero, convocó al consejo munici-
pal para preparar el consiguiente bando y dar cumplimiento a la mencionada orden.

Después de un debate, el alcalde decide: “Todas las procesiones en La Laguna quedan prohibidas”. Es 
cuando, un concejal pregunta: “¿Y El Cristo?”. “¿Y El Cristo?”, “¿Y El Cristo?, fueron preguntando los 
concejales unos tras otros. Se hace silencio, y el alcalde respondió: “El Cristo, sí que sale”. 

Aquel alcalde, sin saberlo y pretenderlo, estaba dando cumplimiento a lo que recoge el evangelista: “Aquí 
hay uno que es mayor que el templo” (Lucas Lc.4, 18). Este es el título del breve pregón que ahora co-
mienza.

Y nació una ciudad, que no tendría otra finalidad, que hacer temblar espiritualmente a otros pueblos, 
ofreciéndoles el MENSAJE DE PÚRPURA de su CRISTO y el fulgor centelleante de la FE DE SUS DE-
VOTOS.

Esta ciudad fue LA LAGUNA, referente de paz y armonía, donde jamás murallas la rodearon, plena de 
reservas de inmortalidad, cuya función en la historia era SERVIR DE PEDESTAL A UN CRISTO SUYO, 
propio, porque no sería EL CRISTO DEL CALVARIO. NI DE LA BUENA MUERTE. NI DE LA MISERI-
CORDIA, ETC, sino el “SEÑOR DE LA LAGUNA”, como muy bien se le invoca en viejos documentos. Y 
esto, no solamente por su configuración geográfica, donde abundarían las aguas, si no porque se llamaría 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

Y, entonces, la Ciudad de ayer, de hoy y de siempre, llevando, como el Patrono Cristóbal, a CRISTO sobre 
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los hombros de su historia, hizo del Crucificado el centro de su haber social y cultural y el alma de su ser.

Desde el siglo XVI, niños, jóvenes y ancianos de estas tierras han mirado al CRISTO con brazos clavados 
para abrazar, con pies clavados para esperar, con su frente inclinada para mirar, con sus labios jadeantes 
para besar y han improvisado coplas como: “AL CRISTO DE LA LAGUNA MIS PENAS LE CONTÉ YO, 
SUS LABIOS NO SE MOVIERON Y SIN EMBARGO ME HABLÓ”, y tantas otras que conmueven al 
alma canaria.

Y aquí estoy, pregonando no unas fiestas, sino al PROTAGONISTA DE LAS FIESTAS. Y lo hago no 
como historiador, poeta o escritor, porque no lo soy, sino como SACERDOTE, es decir, como hombre 
de Iglesia, como creyente.

Un día, en mi pueblo natal, con la excelente ayuda de un buen párroco, me encontré con JESÚS DE NA-
ZARET, y cuando tenía doce años, ingresé en el antiguo Convento de los Dominicos, en aquellas décadas 
SEMINARIO DIOCESANO, para conocer mejor a Jesucristo y aprender a ser su pregonero.

Es la razón, señoras y señores, por la que pregono a CRISTO Y HAGO EL PREGÓN DEL CRISTO. 
Y quiero proclamar, esta noche, y en este espacio laico y civil, que El MAYOR Y MÁS SIGNIFICATI-
VO ACONTECIMIENTO DE TODA LA HISTORIA UNIVERSAL, HA SIDO EL NACIMIENTO, LA 
VIDA, LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS DE NAZARET.

No fueron los reyes y emperadores, los dictadores de turno o los ejércitos con sus generales; no fueron 
los científicos y los sabios, los pensadores y los artistas que encontramos en las clases de historia, los que 
cambiaron el mundo.

Alejandro Magno o Napoleón, Hegel o Einstein, Mozart o Picasso, etc., no constituyeron modelos defi-
nitivos de humanidad. La estrella que eclipsa todas las demás es El Rabi de Galilea. Nacido en un rincón 
del mundo, que los grandes de su tiempo consideraban insignificante. (“¿Acaso puede salir algo buenos 
de Nazaret? Jn.1,46”).

Era un aldeano que hablaba a un grupo de pescadores. Vestía pobremente. Tanto ÉL como sus seguido-
res, eran gente sin cultura, sin lo que el mundo llama cultura. No había escrito libros, no poseía títulos, 
no tenía dinero ni posibilidad de adquirirlo. No contaba con armas, ni ejército, ni poder alguno de este 
mundo.

Desde el inicio, fue odiado por los más fuertes y poderosos. ¡Era un incomprendido! Los violentos lo 
encontraban débil y manso. Los encargados del orden público le juzgaban violento y peligroso. ¡Aquel 
hombre era un peligro!

Un peligro para la religión oficial de Israel, y un peligro para las políticas de aquella provincia del Im-
perio. Los cultos le despreciaban y le temían. Los ricos le llamaban loco y los sacerdotes del Templo le 
consideraban blasfemo y enemigo de Dios.

Sin embargo, muchos, sobre todo, jóvenes, pobres, incultos, le seguían por los caminos cuando predi-
caba. Sus palabras nuevas y buenas atraían a los más hambrientos, enfermos y esclavizados de la época.

Sus palabras despertaban emoción, entusiasmo y vida, hasta el punto que una mujer, de entre la multitud, 
gritó: “¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron!” (Lc. 11’27). Otro gritó: “¡Jamás 
hombre alguno ha hablado como este hombre!” (Jn, 7’46).

¡Cierto es! Hasta entonces, nadie había hablado tanto y tan claro del amor, de la justicia, de la libertad, de 
la paz, de la verdad, de la dignidad humana, del valor de cada persona. ¡NADIE HABÍA HABLADO DE 
UN DIOS PADRE COMO EL HIJO DEL CARPINTERO DE NAZARET!

Sólo, en tres años escasos, fue capaz de dividir la historia e dos partes, un antes y un después. Y veinte 
siglos más tarde, la historia gira en torno a este hombre, QUE SE PROCLAMÓ HIJO DE DIOS (“Yo soy 
el Mesías, el que habla contigo” Jn, 4’25, dijo a una mujer de Samaria).

Una gran parte de la humanidad, cuando se le pregunta por sus creencias, usa su nombre para denomi-
narse. Dos mil años después de su vida, se escriben cada año más de mil volúmenes sobre su persona y su 
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doctrina. Su historia ha servido como inspiración, al menos, para la mitad de todo el patrimonio artístico 
que ha producido el mundo desde que ÉL vino a la tierra. Y cada año, decenas de miles de mujeres y 
hombres dejan todo: familia, cultura, patria…para seguirle, como aquellos doce galileos.

¿QUIÉN, QUIÉN ES ESTE HOMBRE, por quien tantos han muerto, a quien tantos han amado hasta 
la locura, y en su nombre tantos, como José de Anchieta, Pedro de Betancourt, Sor Mª Jesús de León y 
tantos y tantas, han partido a lejanas tierras para llevar su mensaje y han conmovido al mundo con sus 
obras de amor?

¡Desde hace dos milenios, su nombre ha estado e la boca de millones de agonizantes como una esperan-
za, y de millones de mártires como un orgullo! ¡Cuántos han sido encarcelados y atormentados, cuántos 
ha muerto y siguen muriendo en nuestros días, como en Irak, Nigeria y tantos lugares más, sólo por 
proclamarse discípulos suyos!

Y también, ¡cuántos han sido obligados a creer en ÉL, con riesgo de sus  vidas! ¡cuántos tiranos han le-
vantado su nombre, como una bandera discutida, para justificar sus intereses o sus dogmas personales!

Su doctrina, paradójicamente, inflamó el corazón de los Santos y las hogueras de todas las inquisiciones.

¿Quién es, pues, este JESÚS DE NAZARET, que se proclama a sí mismo: “Camino, Verdad y Vida”, “Luz 
del mundo y Sal de la tierra” (Jn.14, 1-6). ¿Quién es este Galileo que afirma que, creyendo en ÉL, el hom-
bre salva su vida, e ignorándole, la pierde (Jn.11, 26)?.

“TÚ ERES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS VIVO”, dijo Pedro el pescador (MT.16, 16). “¿A quién iremos, 
sólo Tú tienes palabras de vida eterna?” (Jn.6, 68), exclamó el mismo Pedro en otra ocasión.

Reconocer a Cristo como DIOS es lo que determina el destino de la humanidad. La Iglesia cree “que la 
clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor  y Maestro” (G.S. 10). Por ÉL, 
con ÉL y en ÉL, todo ser humano llega hasta DIOS, hasta el origen y el fin de todo ser. “Jesús de Nazaret 
tiene un significado único para cada mujer y hombre. Su vida y su muerte no fueron un punto fugaz en 

la línea infinita del tiempo. Jesús es el punto de intersección donde la eternidad de Todopoderoso se ha 
introducido en el tiempo” (Cardenal Muller).

Y es esta la fe que ha marcado la identidad de nuestra ciudad durante más de cinco siglos. Raíces de iden-
tidad bellamente cantadas por nuestro poeta Manuel Verdugo, en impresionantes versos:

Cuando la luna lo baña todo con su luz fría,
he contemplado LA CRUZ VETUSTA que hay a tu

entrada; símbolo enhiesto que es algo humano
y algo divino;

¡TU PROPIO EMBLEMA! ¡TU FE DE SIGLOS PETRIFICADA!

Ahí está nuestra identidad, ahí están las huellas de un pasado que ha engendrado un tesoro de cultura y 
tradiciones, pero cuyo tesoro más valioso es aquel al que apuntan la mayor parte de nuestros monumen-
tos patrimoniales, que no es otro sino la fe de un pueblo donde se construyeron tantas obras de arte. Y 
esta fe nos remonta, un año más, a Cristo Crucificado, por Quien y para Quien celebraremos las fiestas 
de septiembre.

Para la ciudad de Agüere, el Crucificado es nuestro emblema. Esta venerada y bendita imagen, ante 
Quien miles de generaciones de laguneros e isleños, a través del tiempo, se han postrado para rezar, para 
abrir su corazón dolorido, es la síntesis de todos los valores que encierra el humanismo cristiano y que 
han configurado el ser y el hacer de nuestra gente.

Yo, en la recta final del pregón, quiero decir a La Laguna, campesina y señorial, con montañas que la 
guardan y con mares que la bañan, fiel a sus tradiciones y abierta a nuevos tiempos y dimensiones, quiero 
decirte:

Que Jesús de Nazaret puede ser una verdadera sorpresa para el siglo XXI. Puede ser la última palabra que 
necesites oír para vivir de manera más digna y esperanzada. Me atrevo a decirte que EL EVANGELIO 
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PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO 2014

DEL CRUCIFICADO puede ser una verdadera alternativa, porque, como ha escrito el Papa Francisco, 
“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con JESÚS. Con JESU-
CRISTO siempre nace y renace la alegría” (E.A. Evangelii Gaudium).

Me corresponde, por suerte, Señor de La Laguna, anunciar y dar comienzo a tus anuales fiestas y, a tus 
plantas, quiero suplicarte, que continúes, como desde hace medio milenio, siendo punto de encuentro, 
eje vertebrador y nexo de cohesión de toda la buena gente que vive en este bello rincón de España y que, 
desde el Convento de San Miguel de Las Victorias, donde Tu esclavitud te custodia y te da culto, seas Luz 
y Símbolo de paz y grata convivencia para la ciudad, la isla y Canarias.

Y a todos ustedes, les agradezco la atención prestada, les pido perdón, porque posiblemente este no ha 
sido el pregón que ustedes esperaban. Sólo he pretendido compartir una reflexión desde la fe, sin ahon-
dar en otras consideraciones, más propias de un profesional laico que de un hombre de Iglesia. Gracias 
por entenderlo y disculparme.

A todas y a todos, con alegría, emoción y hondo sentimiento ciudadano, les anuncio las tradicionales y 
hermosas fiestas de NUESTRO CRISTO LAGUNERO.

¡Felices días, felices fiestas! ¡QUE DIOS BENDIGA A LA LAGUNA! Muchas gracias.

CARTEL FIESTAS DEL
SANTÍSIMO CRISTO 2015

AUTOR: TONY CEDRÉS 
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SEPTIEMBRE 2015 REAL SANTUARIO DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA

MIÉRCOLES, DÍA 2 DE SEPTIEMBRE
A las 11:00 horas. 
Acto de Presentación del Programa y del Cartel de los Actos Religiosos en honor al Stmo. Cristo de La 
Laguna, en la Sala de Juntas de la P. R. y Vble. Esclavitud. 

A las 18:30 horas 
Retiro en el Real Santuario dirigido por el M.I. Sr. D. Norberto Carlos Hernández Delgado, Ecónomo de 
la S. I. Catedral.

MIÉRCOLES, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
A las 11:00 horas 
SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Bernardo Álva-
rez Afonso, Obispo de la Diócesis, con bendición e imposición de medallas a los nuevos Esclavos. Con la 
intervención de la Coral Polifónica del Círculo de Amistad XII de Enero, dirigida por D. Salvador Rojas 
González. Al finalizar la Eucaristía tendrá lugar la CEREMONIA DEL DESCENDIMIENTO Y BESA-
PIÉ de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna. 

A las 18:30 horas
PROCESIÓN DEL TRASLADO de la Venerada Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna a la Santa 
Iglesia Catedral. Al pasar el Stmo. Cristo frente a la sede del Orfeón La Paz, el Coro Awará de Los Llanos 
de Aridane (La Palma), interpretará una obra en honor del Señor Crucificado.

SANTA IGLESIA CATEDRAL
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DEL MIÉRCOLES DÍA 9 AL DOMINGO DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas 
SOLEMNE QUINARIO con la Celebración Eucarística, presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr .D. Bernardo 
Álvarez Afonso, Obispo de la Diócesis, y predicación a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Ginés Ramón 
García Beltrán, Obispo de Guadix.

Durante la celebración del Solemne Quinario, el día 9 cantará el Coro “Ntra. Sra. Del Rosario”, de la Pa-
rroquia de El Tablero y la Ermita de Machado, dirigido por Dña. Rocío Dávila Coronado, el día 11 can-
tará la Coral Polifónica del Circulo de Amistad XII de Enero, dirigida por D. Salvador Rojas González, y 
los días 10,11,12 y 13 cantará el Coro “Epifanía”, bajo la dirección de Dña. María Vianney Contreras Díaz.

LUNES, DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ FIESTA PRINCIPAL

A las 10:15 horas 
PROCESIÓN CÍVICO MILITAR del Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Santa Iglesia 
Catedral, con la asistencia de las primeras autoridades civiles y militares. 

A las 10:45 horas 
Llegada a la Plaza de la Catedral de la representación oficial de S. M. Don Felipe VI, Rey de España 
(q.D.g), Esclavo Mayor Honorario Perpetuo, que ostentará el Excmo. Sr. D. José Alberto Díaz Domín-
guez, Alcalde de San Cristóbal de La Laguna, quien será cumplimentando por las autoridades civiles y 
militares y por el Esclavo Mayor, quien le hará entrega del bastón de plata de  la Pontificia, Real y Vene-
rable Esclavitud. En la puerta del Templo será recibido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
acompañado por el Excmo. Cabildo Catedral. Seguidamente dará comienzo la SOLEMNE CELEBRA-
CIÓN EUCARÍSTICA presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr. D. Bernardo Álvarez Afonso, Obispo de la 
Diócesis y predicación a cargo del Rvdmo. Sr. Don Ginés Ramón García Beltrán, Obispo de Guadix.  
Cantará la Santa Misa el Coro del Orfeón La Paz, dirigido por Don Juan Ramón Vinagre. A su término 
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tendrá lugar la SOLEMNE PROCESIÓN DE RETORNO Al pasar el Stmo. Cristo por la sede del Orfeón 
La Paz, actuará la Coral Awara.

REAL SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA

LUNES, DÍA 14 DE SEPTIEMBRE
A las 19:00 horas
Celebración Eucarística, Presidida por el Rvdo. Sr. D. Carlos González Quintero,  Rector del Real Santua-
rio del Stmo. Cristo de La Laguna. La parte coral estará a cargo del Coro “Amigos de Fe”, dirigido por D. 
Jacobo  Luis González. A continuación PROCESIÓN de la Venerable Imagen por las principales calles 
de la Ciudad, visitando a su paso los conventos de Santa Clara de Asís y Santa Catalina de Siena. 

MARTES, DÍA 15 AL DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas
CELEBRACION DEL OCTAVARIO, por diferentes Sacerdotes de la Diócesis y armonizadas por varios 
grupos corales de la isla.

OCTAVA DEL STMO. CRISTO DE LA LAGUNA

LUNES, DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA presidida por el Rvdo. Sr. D. Aníbal Antonio Hernández Socas, Párro-
co de San Antonio de Padua, El Tanque.  La parte musical estará a cargo de la Coral del Círculo de Amis-
tad XII de Enero,  dirigida por D. Salvador Rojas. Al finalizar la Eucaristía PROCESIÓN de la Venerada 
Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna por los alrededores de la plaza. 
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MARTES, DÍA 22 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, en memoria de Ntra. Sra. la Inmaculada Concepción de María. Pre-
sidida por el Rvdo. Sr. D. Carlos González Quintero, Rector de Real Santuario del Stmo. Cristo de La La-
guna. La parte musical estará a cargo de la Coral de Ntra. Sra. Del Rosario, de la Parroquia de El Tablero 
y de la Ermita de Machado, dirigida por Doña Rocío Dávila Coronado.

DOMINGO, DÍA 4 DE OCTUBRE
Peregrinación a la Parroquia Matriz de San Antonio de Padua, El Tanque, para honrar a la Santísima 
Virgen al comienzo del mes del Rosario, asistiendo a la celebración de la Eucaristía y a la Procesión de 
su Imagen. 
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JUEVES, DÍA 3 DE SEPTIEMBRE
A las 20:30 horas
Pregón en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a cargo de D. 
Eliseo Izquierdo Pérez, Cronista Oficial de San Cristóbal de La Laguna.

VIERNES, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas
En la Plaza del Cristo. CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE, con motivo de 
la Inauguración del Curso Escolar. La OST estará  dirigida por Víctor Pablo Pérez.

A las 21:00 horas
En el Teatro Leal. TEMPTACIONS. (Teatro Contemporáneo).

SÁBADO, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE
De 17:00 horas a 19:00 horas.
En la Plaza del Cristo. Castillos y talleres infantiles.

A las 21:00 horas
En la Plaza del Cristo. XXXVII FESTIVAL SABANDEÑO, con las actuaciones de:

Luis Eduardo Aute
kepa Junquera
Manolo Tena
Soledad Giménez
Celso Albelo (Tenor)
Pedro Guerra



35

Fiestas del Santísim
o C

risto 2015
PROGRAMA DE ACTOS POPULARES

DOMINGO, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE
De 17:00 horas a 19:00 horas.
En la Plaza del Cristo. Castillos y talleres infantiles.

A las 21:00 horas
En la Plaza del Cristo. MANOLO VIEIRA.

MIÉRCOLES, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
A las 21.00 horas.
En el Teatro Leal. XXXIII ENCUENTRO CORAL MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍN, con la partici-
pación de la Coral Awara, de los Llanos de Aridane, La Palma dirigida por Marcos Francisco Lorenzo, El 
Coro Infantil del Orfeón La Paz bajo la dirección de Manuela Triviño y el Coro del Orfeón La Paz, con 
Juan Ramón Vinagre Delgado en la dirección.

JUEVES, DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
A las 19:00 horas
En la Plaza del Cristo. “CONCIERTO DEL MAYOR”. Presentado por María del Pino Fuentes, con las 
actuaciones de:

Enamorarte
Kike Pérez & Aarón Gómez

A las 21:00 horas
En el Teatro Leal. NIPLEPOT. (Arte Sonoro).
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VIERNES, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE
De 17:00 horas a 19:00 horas.
En la Plaza del Cristo. Castillos y talleres infantiles. Juegos lúdicos por gentileza de Jugueterías Lifer.

A las 20.30 horas.
En el Teatro Leal. FIESTA DE ARTE DEL ATENEO DE LA LAGUNA. Conferencia a cargo de Dña. 
Cecilia Domínguez Luis, con la ponencia “La ciudad contemplada” y concierto de piano a cargo de Javier 
Lanis.

A las 21:00 horas.
En la Plaza del Cristo. Festival Musical.

SÁBADO, DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00 horas
En la Plaza de La Concepción. VII PASACALLE DE LA TUNA DE DISTRITO DE LA LAGUNA y de 
la TUNA FEMENINA DEL DISTRITO UNIVERSITARIO DE LA LAGUNA, desde la Plaza de la Con-
cepción, por las calles La Carrera y calle Herradores, finalizando de nuevo en La Plaza de La Concepción.

Organiza: Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna).

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de La Laguna.

A las 13:15 horas
En la Plaza de La Concepción. VII CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA UNIVERSI-
DAD DE LA LAGUNA.

Organiza: Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna).

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de La Laguna.
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De 17:00 horas a 19:00 horas.
En la Plaza del Cristo. Castillos y talleres infantiles.

A las 21:00 horas
En La Plaza del Cristo. FESTIVAL ALISIOS POP, de Marcha FM.

A las 21:00 horas
En el Teatro Leal. UN LÍO PADRE. (Comedia).

DOMINGO, DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas 
LA PANDORGA-CABALLITOS DE FUEGO. Desfile de los Caballitos de Fuego, partiendo de la Plaza 
de la Concepción, calles Obispo Rey Redondo y Viana hasta la Plaza del Cristo. Con la participación de 
gigantes, cabezudos, fanfarrias, el grupo Scout Aguere 70 y los niños que quieran sumarse al recorrido 
portando farolillos o caballitos.

A las 21:30 horas
NOCHE DE LAS TRADICIONES. HOMENAJE A DON ELFIDIO ALONSO, fundador del Grupo 
Los Sabandeños y por su difusión del Folclore Canario. Presentado por Gilberto Isande, con las actua-
ciones de:

Añate
Jóvenes Cantadores
Parranda Cuevas de Lino de El Batán.

A las 24:00 horas. 
FUEGOS DE LA VÍSPERA desde la Montaña de San Roque.
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LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE
A las 10:15 horas
Disparo de las tradicionales Salvas a la SALIDA DEL PENDÓN DE LA CIUDAD desde las Casas Con-
sistoriales, para proceder a su traslado a La Santa Iglesia Catedral e incorporarse a las celebraciones reli-
giosas en honor al Santísimo Cristo.

A las 23:00 horas, (aprox.)
FUEGOS DEL RISCO Y LA TRACA. Tradicional exhibición de fuegos artificiales desde la montaña de 
San Roque, a la llegada de la imagen del Santísimo Cristo a la plaza tras su procesión por las calles de la 
ciudad.

Al finalizar la exhibición de fuegos artificiales, 

JUEVES, DÍA 17 DE SEPTIEMBRE
De 17:00 oras a 19:00 horas.
Juegos lúdicos por gentileza de Jugueterías Lifer

 A las 21:00 horas
En La Plaza del Cristo. Actuación del BALLET DE LENITA LINDELL. La Academia de Danza de Lenita 
Lindell, representará una versión del famoso ballet clásico “La Fille Mal Gardée”. Además se representará 
una muestra de las distintas Jazz Fusión, Hip-Hop, Funky, Tango y Break Dance.

A las 21:00 horas
En el Teatro Leal. ONOFREEFADAR. (Música).
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VIERNES, DÍA 18 DE SEPTIEMBRE
De 17:00 oras a 19:00 horas.
En la Plaza del Cristo. Castillos y talleres infantiles. Juegos lúdicos por gentileza de Jugueterías Lifer

A las 21:00 horas
En la Plaza del Cristo. CONCIERTO SOLIDARIO, organizado por La Laguna Solidaria. 

A las 21:00 horas
En el Teatro Leal. II SEMANA DE TANGO DE LA LAGUNA. (Talleres: días 15, 16 y 17 de septiembre 
de 18:00 horas a 22.00 horas, en el Hall del Teatro Leal). 

SÁBADO, DÍA 19 DE SEPTIEMBRE
A las 23:00 horas
Verbena en la Plaza del Cristo.

DOMINGO, DÍA 20 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas
En la Plaza del Cristo. Festival Infantil

A las 21:00 horas
Actuación de Abubukaka con el espectáculo Yupiyei

LUNES, DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
De 17:00 horas a 19:00 horas.
En la Plaza del Cristo. Castillos y talleres infantiles.
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A las 22:00 horas, (aprox.)
Fuegos de la Octava.

JUEVES, DÍA 24 DE SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas
En el Teatro Leal. RUSKIN CELTIC LOOPS. (Música)

VIERNES, DÍA 25 DE SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas
En la Plaza del Cristo. FINAL LALA CORE 2015. (III Concurso Regional de Bandas de Música).

A las 21:00 horas
En el Teatro Leal. EL PEZ. (Nuevas Dramatúrgias)

SÁBADO, DÍA 26 DE SEPTIEMBRE
En el Teatro Leal. TALLERES DE GOSPEL, en horario de 09:30 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 
20:30 horas.

A las 21:00 horas
En la Plaza del Cristo. FINAL LALA CORE 2015. (III Concurso Regional de Bandas de Música).

DOMINGO, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
En el Teatro Leal. TALLERES DE GOSPEL, en horario de 09:00 horas a 13:30 horas.

A las 20:00 horas
En el Teatro Leal. CONCIERTO TALLER DE GOSPEL, CON STAR D’CHOIR.
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Y EXPOSICIONES

DEL 15 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE.
VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS “ZENÓN EL FOTÓGRAFO”, TEMA: RECUER-
DOS DE LA LAGUNA. La entrega de las fotografías se deberá de hacer del 15 de julio al 3 de septiembre, 
en la tienda “Foto Mundo Color”, en la Calle Carrera, nº8. La exposición se realizará en la calle Carrera, 
del 5 al 14 de septiembre.

Información en avcascolaguna@gmail.com
Organiza: Asociación de Vecinos “Casco Histórico de La Laguna”
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de La Laguna

DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE. 
VI MARATÓN FOTOGRÁFICO CIUDAD DE LA LAGUNA. El maratón tendrá lugar los días 5 y 6 
de septiembre. Los participantes se concentrarán para inscribirse el día 5 de septiembre, entre las 10:30 
horas y las 12:00 horas, en la calle La Carrera, frente a la sede del Antiguo Colegio Nava La Salle. Los 
trabajos serán expuestos junto a la exposición del VIII Concurso de Fotografías Antiguas “Zenón el Fo-
tógrafo”, en la calle Carrera, del 5 al 14 de septiembre.

Información en avcascolaguna@gmail.com  
Organiza: Asociación de Vecinos “Casco Histórico de La Laguna”
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de La Laguna

DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE.
En la Sala de Exposiciones de La Casa de Los Capitanes, X ESPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE ALUM-
NI ULL: FOTOS ANTIGUAS UNIVERSITARIAS 1927-1950. La exposición se podrá visitar en hora-
rio: de Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, Sábados y Festivos de 10:00 a 14:00 
horas.

Organiza: Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna)
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de La Laguna

PROGRAMA DE ACTOS CULTURALES Y EXPOSICIONES
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VIERNES, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE
LX Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife
Tejina-Valle Guerra-Tejina

SÁBADO, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE
LX Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife
Taco - Vilaflor

DOMINGO, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE
LX Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife
La Laguna – Los Realejos – La Laguna

SÁBADO, DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
A las 09:00 horas.
Triatlón Indoor Ciudad de La Laguna 
Complejo Deportivo San Benito.

A las 16:00 horas.
I Torneo de Fútbol Veteranos Fiestas del Cristo
(anexo Francisco Peraza)

SÁBADO, DÍA 19 DE SEPTIEMBRE
A las 16:45 horas.
IX Torneo de Lucha del Garrote Ciudad de La Laguna
Plaza del Cristo.



51

Fiestas del Santísim
o C

risto 2015
PROGRAMA DE ACTOS DEPORTIVOS

A las 17:30 horas.
XXXVI Carrera Popular del Santísimo Cristo.
Salida y llegada Plaza del Cristo.

A las 18:00 horas.
Trofeo Lucha Canaria Fiestas del Cristo.
Plaza del Cristo.

A las 20:00 horas.
XV Copa Ciudad de La Laguna de BMX.
Parque de la Vega.

DOMINGO, DÍA 20 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00 horas.
XXVII Concurso de Arrastre Isla de Tenerife.
Casa del Ganadero.

VIERNES, DÍA 25 DE SEPTIEMBRE
Torneo Ciudad de La Laguna de Tenis de Mesa
Polideportivo de la Universidad de La Laguna.

SÁBADO, DÍA 26 DE SEPTIEMBRE
A las 10:00 horas.
V Campeonato del Cristo de Softbol
Campo de Fútbol de Los Baldíos

A las 12.00 horas.
Trofeo Ciudad de La Laguna de Halterofilia
Centro Regional de Halterofilia
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Torneo Ciudad de La Laguna de Tenis de Mesa
Polideportivo de la Universidad de La Laguna.

A las 17:00 horas
IX Festival Atlético Stmo. Cristo de La Laguna y VIII Reunión Nacional de Vete-
ranos.
Estadio Municipal Francisco Peraza

DOMINGO, DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
A partir de las 10:00 horas.
V Campeonato del Cristo de Softbol
Campo de Fútbol de Los Baldíos

Torneo Ciudad de La Laguna de Tenis de Mesa
Polideportivo de la Universidad de La Laguna.

SÁBADO, DÍA 3 DE OCTUBRE
A partir de las 13:00 horas.
XXIV Torneo de Rugby Ciudad de La Laguna.
Campo de Fútbol del Centenero.

SÁBADO, DÍA 17 DE OCTUBRE
A las 16:00 horas.
XXX Torneo Ciudad de La Laguna de Taekwondo.
Pabellón Pablos Abril. Complejo Montaña de Taco.
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